LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 17 del 21 al 27 de abril de 2014)

Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH.
Noticias de prensa
Ser agradecidos nos hace más felices (por Raimon Samsó en El País-Semanal 27-04-14
págs. 22 y 23). La gratitud como estado y el agradecimiento como acción. Válido para todas las
personas, situaciones y vivencias.
Los ejecutivos indios están de moda (por Fernando Barciela en El País Negocios 27-04-14,
pág. 25). Para tener en cuenta: ¿qué tienen que podamos copiar o tener en cuenta?
Los jefes de mañana toman los mandos de la empresa hoy (por Cristina Delgado / Óscar
Granados / Laura Delle Femmine en El País Negocios 27-04-14, pág. 26 y 27). 118 jóvenes
universitarios conviven un día con consejeros delegados; iniciativa de EL PAÍS y las consultoras
Ray Human Capital y Odgers Berndtson
Dónde queda la ética empresarial… (por L.P. Arechederra y L. Doronsoro en ABC Empresa
27-04-14, pág. 32 y 33). Sin enlace. Una exigencia necesaria.
La compleja gestión de los prejuicios (por Ignacio García de Leániz en El Mundo Mercados
27-04-14 pág. 23). Sin enlace. Hace comentarios sobre las barreras comunicativas que también
se dan en las organizaciones.
Quién gana con los emprendedores (por A. bustillo en El Mundo Mercados 27-04-14 pág. 23).
Pistas para identificar intereses de unos y de otros.
Que anuncio de empleo te resulta imprescindible (por Tino Fernández en El Mundo Mercados
20-04-14 págs. 8 y 9). Copio: “La búsqueda de trabajo exige nuevas estrategias alejadas de lo
tradicional para los candidatos a un puesto, pero también para las compañías que buscan
talento. Las ofertas de empleo 'de toda la vida' ya no sirven y acertar en su transformación
resulta clave para reclutar bien.”

Recibido de:
Javier Cantera (Presidente Grupo BLC). Gracias, Javier. Me envía su última reflexión en su
blog: ¿Tiempo y/o productividad? Este es el dilema laboral
Hortensia Mañas (Directora de Marketing del Grupo BLC). Gracias, Hortensia. Me envía el
enlace al blog del Grupo: Curiositá RH El blog de Expertos en RRHH del Grupo Blc
Marlis González Torres (Psicóloga, Sexóloga y Coach); gracias, Marlis. Me envía diversos
artículos que hay ido publicando en nuevatribuna.es. De momento enlazo estas dos:
¿Qué debe tener el nuevo líder? (05-02-2014). En el que habla de liderazgo político
con motivo de los candidatos al Parlamento europeo. Copio: “¿Cuáles son las
características necesarias en un líder político actual para que resulte atractivo a la
población y, por tanto, tenga la oportunidad de alcanzar el poder para transformar las
cosas?”
Las distinciones de Madiba (10-12-13). Muy buena reflexión.
Luis Muiño (gracias, Luis). Me envía el enlace a un artículo suyo en La Vanguardia
25/4/2014: En defensa del miedo. Gran trabajo y aportación de Luis.
Francisco Segrelles (Director del Gref). Gracias, Paco. Me envía su boletín del GREF semanal.
Ver también la web. Copio de su comunicado:
En primer lugar reiterar nuestro agradecimiento al Foro de los Recursos Humanos,
representado por nuestro buen amigo Fran García Cabello, por la distinción de que
hemos sido objeto en su XI Aniversario siendo la primera institución premiada. En
nombre de los asociados, ¡muchas gracias, Fran!
En noticias de Formación y Desarrollo, José Manuel Casado nos trae a colación la
metáfora muy expresiva del reloj y la brújula. E. Punset apunta ideas sobre cómo
mejorar la educación: “el organismo responde mejor a las demandas de la vida
cotidiana cuando, en lugar de perseguir exclusivamente el interés personal, se busca
el interés de los demás. Nuria Fernández nos plantea una preguntas (si vas a la web
que se menciona, verás muchas más), que son un excelente examen de conciencia
personal y profesional.

Ana de Mingo; gracias Ana. Me envía varios enlaces.
Muchos presos tienen las mismas habilidades que los ejecutivos más exitosos
(por Héctor G. Barnés Serrano en El Confidencial del 26/4/2014)
‘El arte de la guerra’ de Sun Tzu, aplicado hoy a las luchas en el trabajo (por
Héctor G. Barnés Serrano en El Confidencial del 21/4/2014)
Los conceptos económicos que todos deberíamos aprender en la juventud (por
Héctor G. Barnés Serrano en El Confidencial del 22/4/2014)
La teoría unificada de la felicidad o cómo conseguir una vida plena (por Marta
Jiménez Serrano en El Confidencial del 25/4/2014)

Lo que más me ha gustado de hoy:
En defensa del miedo (por Luis Muiño en La Vanguardia 25-4-2014)
¿Tiempo y/o productividad? Este es el dilema laboral (por Javier Cantera, Presidente
Grupo BLC)
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